
PREGUNTAS DE REPASO 
 
TEMA 1.INTRODUCCIÓN AL CICLO PRODUCTIVO. CAD/CAM 
 

1. Define las diferentes estrategias de fabricación y presenta en un gráfico una 

comparativa entre productividad y flexibilidad entre ellas. 

 

2. ¿Qué son las superficies funcionales de una pieza? 

 

3. ¿Qué información debe de contener el plan de fabricación de una pieza? 

 

4. ¿Qué es la ingeniería concurrente? ¿Qué objetivos persigue? 

 

5. Explica brevemente en qué consisten los conceptos CAD, CAM, CAE y CIM. Dibujar un 

esquema del ciclo del producto indicando qué fases del proceso productivo se ven 

afectadas por cada uno de estos conceptos. 

 

6. ¿Cuáles son los datos de partida del CAE? ¿Qué análisis se pueden realizar mediante 

los programas CAE? 

 

7. ¿En qué consiste y para qué se usa el método de los elementos finitos? 

 

8. ¿Qué funciones ofrece un programa CAM? 

 

9. Enumera y explica brevemente los componentes de que consta un software CAD/CAM. 

 

10. ¿En qué consiste la ingeniería inversa? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se puede llevar a 

cabo el proceso de ingeniería inversa? 

 

TEMA 2. NORMALIZACIÓN 
 

1. Dadas las siguientes figuras, explicar el significado de las acotaciones: 

 



 

 

2. ¿Qué valores caracterizan una tolerancia dimensional en el sistema ISO? 

 

3. ¿Cuál es el principio de máximo material? ¿Cómo se representa? 

 

4. Para una pieza se desea que la rugosidad superficial de una de sus superficies sea 

como máximo de 4 micras. ¿Cómo representarías dicha condición en un plano? 

 

5. ¿Cuáles son las principales medidas de la rugosidad? Cítalas y coméntalas. 

 

6. Nombra algunas técnicas de medidas de longitudes. 

 

7. Dibuja un posible montaje de verificación de paralelismo indicando los componentes 

empleados. 

 

8. ¿Qué es un proyector de perfiles? ¿Para qué se utiliza? 

 

9. ¿Qué es IGES? ¿Para qué se utiliza? Describe brevemente las partes en que consta 

un fichero IGES. 

 

10. ¿Qué es DXF? ¿Para qué se utiliza? Describe brevemente las partes en que consta un 

fichero DXF. 

 

TEMA 3. PROCESOS DE MECANIZADO CONVENCIONAL 
 

1. ¿Qué elemento posee el movimiento principal de corte y cuál el de avance en un torno 

y en una fresadora? 

 

2. Dibuja un torno, explicando las partes básicas en que consta. 

 

3. Describe las diferentes operaciones de torneado vistas en clase. 

 

4. Explica los pasos necesarios para calcular la potencia en una operación de  torneado. 

 

5. ¿De qué factores depende Ks? ¿Cómo afectan estos factores a la misma? 

 

6. ¿De qué depende que se use el contrapunto en el torneado? 

 

7. ¿Qué son las lunetas? ¿Cuándo se utilizan? 

 

8. ¿Qué es y cómo se calcula la velocidad de corte en torneado y en fresado? 

 

9. ¿De qué factores depende el acabado superficial en una operación de torneado? 



 

10. ¿Cuál es el ángulo de posición principal? Dibújalo en una operación de cilindrado, en 

un refrentado y en un copiado. Explica la relación entre el ángulo de posición principal y 

la vida de la herramienta. 

 

11. ¿Por qué en operaciones de copiado se suelen requerir ángulos de posición altos 

(mayores de 90º)? ¿De qué dependerá básicamente el ángulo de posición en copiado? 

 

12. ¿Cuál es el ángulo de posición secundario? Dibújalo en una operación de cilindrado y 

en un refrentado. 

 

13. Explica cómo afecta a la operación de torneado el radio de redondeo de la punta de la 

plaquita. 

 

14. En una operación de cilindrado, dibujar el ángulo de desprendimiento y explicar su 

relación con la robustez de la plaquita, la potencia consumida y la reversivilidad de la 

plaquita. 

 

15. ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Dibuja un ángulo de inclinación positivo y otro 

negativo para una operación de cilindrado. 

 

16. En una operación de desbastado, se utiliza una plaquita cuadrada de  7mm de lado y 

1/3 de arista útil, montada con un ángulo de posición de 50º. ¿Cuál es la máxima 

profundidad de corte permitida? 

 

17. ¿Cómo afecta la forma de la plaquita a su Tenacidad/ Accesibilidad/ Vibraciones/ 

Potencia consumida? 

 

18. Explica las formas en las que puede venir preparado el filo de corte de una plaquita. 

¿Qué se pretende con estas preparaciones? ¿Qué efectos negativos tienen? 

 

19. ¿Cuál es la relación recomendada entre el avance y el radio de punta de la 

herramienta? 

 

20. Indica intervalos habituales en desbaste y acabado para el avance y la profundidad de 

corte. 

 

21. Diferencia entre fresado en concordancia y en oposición. ¿Cuál es más recomendable? 

¿Por qué? 

 

22. ¿Por qué se recomienda un espesor mínimo de viruta en fresado? Dibuja la evolución 

del espesor de viruta en una operación de fresado periférico y en fresado frontal. 

 



23. Dibuja en una operación de fresado periférico los ángulos de incidencia, 

desprendimiento, posición e inclinación. Comenta el efecto de estos ángulos. 

 

24. Idem para una operación de fresado frontal. 

 

25. ¿Cómo afecta el ángulo de posición principal a las fuerzas axial y radial en una 

operación de fresado frontal? 

 

26. Dibuja las tres configuraciones posibles según el signo de los ángulos de 

desprendimiento y de inclinación en una operación de fresado frontal. Indica las 

características básicas de cada configuración en cuanto a potencia consumida, 

robustez del filo y facilidad de evacuación de viruta. 

 

27. En fresado frontal, ¿es recomendable una profundidad de corte en dirección radial igual 

al diámetro de la fresa? ¿Por qué? 

 

28. Si la potencia disponible en una fresadora es escasa, ¿qué es más recomendable, 

disminuir el avance o elegir una fresa de menor diámetro? 

 

29. ¿Qué es una fresa de paso diferencial? ¿Cuál es su utilidad? 

 

30. Dadas las siguientes posiciones de la fresa en una operación de fresado frontal, indicar 

razonadamente cuales de ellas son favorables y cuales desfavorables: 

 
 

 

31. Describe los pasos a seguir para calcular la potencia en una operación de fresado 

frontal. 

 

32. ¿Con qué objetivo se realiza la inclinación del husillo en una operación de planeado? 

¿Qué inconveniente presenta esta inclinación? 

 

33. ¿Qué tipo de herramientas se usan en el fresado de formas 3D? 

 

34. Para mecanizar ranuras y cortes se pueden emplear fresas de ranurar o fresas de 

disco. ¿En función de qué parámetros se usa una u otra? Muestra una comparativa en 

una gráfica. 

 



35. ¿Cómo es el tipo de corte en taladrado respecto al de fresado? ¿Qué principal 

problema presenta el taladrado? 

 

36. Explica y representa gráficamente las operaciones relacionadas con el taladrado: 

Trepanado, Escariado, Lamado, Avellanado, Roscado interior. ¿En cuál de ellas se usa 

un macho? ¿Qué forma tiene y por qué razón? 

 

37. ¿Qué es un taladrado desequilibrado? 

 

TEMA 4. ECONOMÍA DEL MECANIZADO 
 

1. Explica las diferentes formas de desgaste de una herramienta. 

 

2. Representa gráficamente el desgaste de una herramienta comentando las fases por las 

que pasa la gráfica. 

 

3. ¿Dónde se puede apreciar y medir el desgaste en la herramienta? ¿Y fuera de la 

herramienta? 

 

4. Representa una gráfica del tiempo de vida de la herramienta en función de la velocidad 

de corte comentando las zonas de la gráfica. 

 

5. Dada la fórmula de Taylor, ¿qué variables intervienen? ¿De qué dependen las 

constantes de la fórmula de Taylor? 

 

6. La velocidad de corte, la profundidad de pasada y el avance son tres parámetros 

fundamentales que definen una operación de torneado. Explicar en qué orden y según 

qué criterios, se deben elegir estos tres parámetros para optimizar la operación, desde 

el punto de vista de la economía del mecanizado. 

 

TEMA 5. INTRODUCCIÓN A LAS MHCN 
 

1. Dibuja un esquema de un torno de control numérico donde se refleje su funcionamiento 

y las partes básicas de que consta. 

 

2. Indica y describe las formas en que podemos obtener un programa para una máquina 

herramienta con control numérico. ¿Qué tipo de información deben contener estos  

programas? 

 

3. Comenta las ventajas e inconvenientes que supone el uso de MHCN. 

 

4. Clasificación de las MHCN según el número de ejes que se pueden controlar y en 

función del tipo de control. Explica cada una de las clasificaciones. 

 



5. Comenta características básicas, ventajas e inconvenientes del uso de motores DC, 

motores AC y motores paso a paso en máquinas herramienta con control numérico. 

 

6. Describe los sensores para la medida de desplazamientos en CN. Indica los 

inconvenientes de los sensores incrementales frente a los sensores absolutos. 

 

7. ¿Qué es un cambiador de herramientas? Describe el funcionamiento de los 

cambiadores de herramienta para torno y para fresadora de control numérico. 

 

TEMA 6. BASES PARA LA PROGRAMACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS DE 
CONTROL NUMÉRICO. 
 

1. ¿Qué tipo de información debe tener todo programa de control numérico? 

 

2. En una operación de mecanizado con control numérico, enumerar y definir los 

diferentes orígenes/puntos de referencia y representarlos gráficamente. 

 

3. En un torno de CN, ¿cómo se define la posición del cero máquina? ¿Y la del punto de 

referencia de la máquina? ¿Cómo se puede obtener la posición del cero pieza 

(decalaje)? Explícalo gráficamente. 

 

4. Ídem para una fresadora de CN. 

 

5. ¿Qué es el punto de referencia de la herramienta? ¿En qué consiste el proceso de 

prerreglaje de la herramienta? ¿Para qué se realiza este proceso? ¿Cuándo se debe 

llevar a cabo? Explica las formas en las que se puede realizar el prerreglaje de una 

herramienta. 

 

6. ¿Qué significa cada una de las siguientes letras en programación de control numérico? 

F  
N  
S  
G  
M  
T  
A  

 

7. ¿Qué significa que una función es modal? 

 

8. Explica como se puede programar la velocidad de avance y la velocidad de giro en una 

máquina herramienta con control numérico. ¿Cuándo y por qué es necesario utilizar 

G92? ¿Cuándo empezará la máquina a moverse, realmente, con las velocidades F y S 

programadas? ¿De qué factores depende la elección del sentido de giro del cabezal? 

Pon ejemplos de elección del sentido de giro (representar gráficamente). 

 



 

9. ¿Qué son las funciones auxiliares? Pon ejemplos de funciones auxiliares. 

 

10. Explica los métodos de programación de coordenadas vistos en clase (absolutas-

incrementales así como cartesianas - polares - dos ángulos - cartesiana y ángulo). Pon 

ejemplos de todos ellos. 

 

TEMAS 7 y 8. PROGRAMACIÓN DE TORNOS Y FRESADORAS DE CONTROL NUMÉRICO 
 

1. ¿Qué es un corrector de herramientas? ¿De qué elementos consta? 

 

2. ¿Cuándo se debe utilizar M06 para realizar el cambio de herramienta? 

 

3. ¿Se puede programar la compensación de radio de herramienta sola en un bloque? 

 

4. En cuanto a las coordenadas polares. ¿Cómo podemos definir la posición del origen 

polar? ¿El origen polar coincide siempre con el origen pieza? 

 

5. ¿Qué es un ciclo fijo? Pon ejemplos de ciclos fijos en torno. 

 

6. En una operación de roscado mediante torno: 

- Explicar por qué es necesario corregir la profundidad cuando se utilizan 

plaquitas de perfil parcial. 

- Describir las diferentes formas de penetración. ¿Qué parámetro del ciclo fijo de 

roscado define la forma de penetración? ¿Qué valor debe tomar este 

parámetro para cada forma de penetración? 

- Describir las diferentes estrategias de profundización, comentando sus 

ventajas e inconvenientes. Explicar qué parámetro del ciclo fijo permite decidir 

la estrategia de profundización y qué valor debe tomar para cada estrategia. 

 

7. ¿En qué consiste la entrada tangencial de la herramienta en un mecanizado mediante 

control numérico? ¿Qué ventajas posee la utilización de entrada tangencial de la 

herramienta? 


